APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA
PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2017

Las aspirantes interesadas en participar en ésta convocatoria, favor de leer los
requisitos, Guía, Convocatoria y Reglas de Operación publicada en la página de
la UT- apartado de Becas, cumplir con las fechas establecidas y entregar
completa la documentación que les soliciten en Servicios Escolares.




Indispensable

ser madre soltera, divorciada, viuda o separada, de

nacionalidad mexicana, que funja como Jefa de familia. Ya que deberá
entregar la documentación que avale su Estado civil actual, con alguno
de los siguientes documentos: Acta de divorcio (Con resolución emitida),
Acta de defunción del cónyuge, Constancia de madre soltera, Constancia
de no registro de acta de matrimonio, etc., expedida por la Autoridad
competente federal, estatal, municipal o ejidal, de la aspirante.
Dar de alta o actualizar su Currículum Vitae Único (CVU) y entregar a
Servicios Escolares dicho número de registro.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constancia de inscripción emitida por Servicios Escolares.
Historial académico, emitido por Servicios Escolares.
Comprobante de domicilio actual
Acta de nacimiento de la Aspirante
Acta de nacimiento de los hijos
Constancia de estado civil, emitida por autoridad local firmada y
sellada por la instancia emisora.
7. Comprobante Ingreso familiar (emitido por la empresa donde labora de
quien depende económicamente la aspirante).

Inicio de recepción de solicitudes 15 de marzo de 2017
Fecha límite para que las aspirantes entreguen su CUV en DSE
(Departamento de Servicios Escolares) 06 de abril de 2017
Fecha límite de recepción de documentos en DSE- 26 de abril de 2017
Publicación de resultados en la página de CONACYT: 30 de junio de 2017
Mes de inicio de la beca en el ciclo académico de clases: Agosto –
Septiembre de 2017
Para apoyo personal o aclaración: Horario de atención en DSE de 8:00 am a 4:00pm.
Atentamente: Lic. Marinne Galicia, tel.: 881-19-00 ext. 1084
mgalicia@utcancun.edu.mx

